
 
 
 

Declaración Institucional del 25N 2020 
Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

 
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las                
Mujeres, , reiteramos el carácter estructural de la violencia sexista y manifestamos nuestro             
compromiso a trabajar para contribuir a la erradicación de todas sus formas y la construcción de una                 
sociedad libre de discriminación y más justa para todas las personas.  
 
Este año estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, la cual desafía nuestras vidas, salud,               
seguridad y bienestar de todas las personas especialmente de mujeres y niñas. Las restricciones de               
movilidad, el confinamiento y el mayor tiempo en nuestros hogares se convirtió en una amenaza para                
muchas mujeres y niñas, evidenciando la vulnerabilidad a la que estamos expuestas. Esta violencia es               
causa y consecuencia de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres,                
que se ven agravadas por las crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. 
 
En el marco de nuestro compromiso con la salud y el bienestar de mujeres y niñas, Iniciativas                 
Sanitarias realizó o acompañó diversas actividades e iniciativas durante el 2020, incluyendo:  

● Difusión para la defensa de la Ley 17386 (2001) de acompañamiento a la Mujer en el Preparto,                 
Parto y Nacimiento. 

● Clases de preparación para el nacimiento virtuales  
● Ciclo de encuentros virtuales Hablemos de #SexualidadSinFakes con adolescentes y jóvenes de            

todo el país, promoviendo la reflexión y construyendo empoderamiento para ser           
multiplicadores en sus propios contextos.  

● Proyecto “Barreras Invisibles” que aportó a la visibilización del embarazo no intencional en             
niñas y adolescentes menores de 15 años como una vulneración de derechos y responsabilidad              
del Estado. 

 
Asumimos nuestra responsabilidad como organización de la sociedad civil defensora de los derechos             
sexuales y reproductivos, para impulsar un cambio estructural en la sociedad. En este contexto, es               
fundamental continuar trabajando para que mujeres y niñas puedan ejercer sus derechos sexuales y              
reproductivos  y acceder a los servicios de atención sin restricciones y discriminación.  
 
La violencia machista contra las mujeres debe ser una prioridad política y una responsabilidad del               
Estado, siendo fundamental para un ejercicio de la ciudadanía segura, solidaria e igualitaria la              
correcta y suficiente asignación de recursos para lograr este objetivo.  
 
Hacemos un llamado a instituciones, organizaciones, medios de comunicación, y a la ciudadanía a              
reclamar la implementación efectiva de la Ley Integral de Violencia Hacia las Mujeres Basada en               
Género (Ley 19.580), y a movilizarse en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra                 
las Mujeres, 
 

#SinPresupuestoEsPuroCuento   #EmergenciaNacional  #NuestrasVidasValen    
#NiñasNoMadres   #25N    #NiUnaMenos     #AlzaLaVozContraLaViolencia 

 

 


